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COMUNICADO DE PRENSA
4 DE DICIEMBRE DE 2013
EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA NO ASISTIRÁ AL ACTO DE
CONMEMORACIÓN DEL 35º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA.
En agosto de 2011, con un gobierno “socialista” en la nación, se reformó la
Constitución con el acuerdo del PP y PSOE para priorizar el pago de la deuda,
dejando en un segundo plano el interés general de la población. Esta reforma se
hizo a espaldas de la ciudadanía, ya que no se propició ningún debate ni
referéndum para que los españoles y españolas hubiéramos decidido sobre esta
modificación.
Izquierda Unida sigue defendiendo que lo que hay que anteponer es la cobertura
universal de los servicios públicos, que debe ser la prioridad absoluta sobre otro
gasto. Es necesario preservar la financiación suficiente para sanidad, educación y
servicios sociales básicos al ser servicios públicos fundamentales.
Por eso, nos parece un acto de hipocresía que quienes cambiaron la Constitución
para priorizar el pago de la deuda soberana, vaciando de contenido la Carta
Magna, celebren el próximo 6 de diciembre su 35 aniversario.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Montilla considera que no hay nada
que festejar después de asistir continua y sistemáticamente al incumplimiento de
los principios y valores que se recogen en la Constitución española de 1978.
Aunque todos estos principios y valores básicos de la Constitución son ultrajados
por el partido en el gobierno de la nación, Izquierda Unida seguirá reclamado su
cumplimiento.
Por todo ello, consideramos que existen razones suficientes para no participar en
el acto institucional de conmemoración del 35 aniversario de la Constitución
española que se celebrará en el Ayuntamiento de Montilla el próximo 6 de
diciembre.
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